
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS, 1º de BACHILLERATO, MÉTODO “MOT DE PASSE 1”.

UNIDADES  DIDÁCTICAS Objetivos Básicos
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Unité 0 - “BONJOUR”.
Unité 1 - “PERSONNELLEMENT”
Unité 2- “ À LA MAISON”
-Gramática:el presente del indicativo, la interrogación, los 
adjetivos, la negación, el pronobre on, los artículos contractos, el
presentativo c’est, los adjetivos posesivos, la expresión del 
tiempo avec depuis, el presente progresivo, las preposiciones de
lugar, la comparación, la obligación, el futuro próximo.
- Vocabulario: los adjetivos de descripción física, las actividades
de ocio, los muebles, las habitaciones, la ciudad
-Fonética: los sonidos “e abierta” y “e cerrada, la liaison. Las 
vocales nasales
-Cultura: Estadísticas de adolescentes, alojarse

 Saludar, deletrear.
 Utilizar las fórmulas de cortesía
 Emplear los verbos avoir y être y los del primer grupo.
 Describir a las personas (físico y personalidad)
 Hablar de deportes y pasatiempos
 Expresar gustos.
 Describir la ciudad, la casa y la habitación.
 Hablar de las tareas del hogar
 Hacer los trámites necesarios para cambiar y alquilar una casa.
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Unité 3-  ”UNE JOURNÉE DE COURS”
Unité 4-  “LES TEMPS DE VACANCES”
-Gramática: indicativo presente de los verbos de 2ª y 3 er grupo,
los números ordinales, la negación, los verbos pronominales, la 
comparación y los pronombres posesivos, el passé composé, el 
pronombre sujeto on, los adjetivos de nacionalidad, las 
preposiciones delante de los nombres de lugar, el pronombre y, 
el presentativo c’était, la expresión de la obligación.
-Vocabulario: la hora, el instituto, la asignaturas, las actividades 
extraescolares, la nacionalidad, los medios de transporte, los 
meses y las estaciones, el clima, los hoteles.
-Fonética: los sonidos /y/, /u/ et /wa/, la e abierta.
-Cultura: El instituto, las vacaciones de los franceses.

 Hablar del instituto y de las asignaturas
 Hablar del horario.
 Preguntar y decir la hora.
 Dar su opinión sobre el instituto.
 Hablar de las actividades cotidianas.
 Hablar de las vacaciones y de los viajes.
 Hablar del clima
 Hacer una reserva
 Preguntar y dar el precio de las cosas.
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Unité 5 – “LA SUPERFORME”. 
Unité 6 -  “INFOS PRATIQUES”
-Gramática: el imperativo, los superlativos relativos de 
superioridad e inferioridad, los artículos partitivos, el pronombre 
en, los pronombre relativos, los pronombres interrogativos, los 
adverbios de negación, el condicional presente de cortesía, el 
presentativo il y a.
-Vocabulario: el cuerpo humano, los alimentos, la comida, la 
salud, las direcciones, correos, las estaciones, la ciudad.
-Fonética: los sonidos /p/, /b/ et /v/. El sonido /s/ y /z/.
-Cultura: el deporte en la ciudad, circular por Paris.

 Hablar de las comidas y los alimentos.
 Dar consejos y órdenes para estar en forma.
 Hablar del estado físico y la salud.
 Dar su opinión
 Describir los que hay en una ciudad.
 Preguntar e indicar un camino.
 Comprar un sello y enviar una carta por correo
 Describir y hablar de un accidente o un problema mecánico.

Libro de texto: “Mot de passe 1”, unités 1 a 6, editorial Oxford. Los alumnos de NIVEL AVANZADO realizarán unas fichas de ampliación de contenidos
versando sobre temas de interés y que sean de utilidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Desarrollo de las competencias básicas, especialmente las relacionadas con la comunicación lingüística,  el conocimiento e interacción del medio físico 
y natural, y el uso de las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento.
El trabajo en esta asignatura  se dividirá en los siguientes bloques:

 Comprensión y expresión oral y escrita.
 Civilización y cultura.
 ACTUAR CON SENTIDO SOCIAL: Actitud, asistencia y comportamiento adecuado en un centro escolar. Respeto hacia las personas y las 

instalaciones comunes de los alumnos.

Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 

                                                                             INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Asistencia, puntualidad y comportamiento correcto en el aula.
2. Valoración del proceso de aprendizaje, actitud positiva en la adquisición de conocimientos.
3. Calificación de las actividades realizadas en el aula y en casa.
4. Trabajo individual y colectivo en el aula.
5. Calificación de los contenidos de los diversos dossiers mediante un examen  oral o escrito.
6. Valoración de la comprensión y expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica. 
7. Exámenes escritos y orales. Trabajos adicionales, etc.
8. Los alumnos con la asignatura pendiente tendrán un seguimiento personalizado.
9. Los alumnos con la asignatura pendiente que no estén matriculados en francés este curso, recibirán un cuadernillo con actividades, la

realización de dicho cuadernillo de forma positiva y su entrega en la fecha prevista, supondrá la superación de la asignatura.

 



.

Criterios de calificación en Bachillerato.
Con  carácter  general  la  ponderación  de  los  distintos  instrumentos  de  evaluación
utilizados será:
Exámenes escritos: 70%
Exámenes orales: 20%
Trabajo diario: 10%

MATERIALES NECESARIOS:Libro de texto 1º de bachillerato. “MOT DE PASSE 1”,  Edit. 
OXFORD

Libreta de gusanillo de cuadritos para uso exclusivo de esta materia.

Otros materiales específicos de cada unidad didáctica (elección de textos acordes al nivel de los
alumnos) .

Este documento es de carácter informativo y se completa con la Programación Didáctica del
Departamento de Francés.

FIRMA DE LA FAMILIA
DNI


